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RESUMEN DE ACUERDOS 
Comisión Permanente Foro Local – Distrito de Centro  

 

Jueves, 24 de enero de 2019 
17:45 horas 2ª Convocatoria 

Sala de Reuniones planta 1ª sede del Distrito Centro.  Calle Mayor, 72. 

 
Asistentes:  Presidente D. José Luis García Castro  / Coordinadores de Mesa y Grupos.-  D. Javier 
del Valle de Lucas.- D. ª María Angeles Rodriguez Iglesias.- D. José Enrique Iglesias Bermúdez. D.” 
Paloma Córcoles Tarín.- D.  Vocales Vecinos: D. ª Leticia Preciado Bermejo.- D. Vicente Gómez 
Aldea. – Secretario.- D. Juan Civantos Díaz. 
 
Asistentes no miembros:  Dª Mónica Barrón (dinamizadora del Foro Local del Distrito Centro).  

 

1. Propuestas de las mesas al pleno de la Junta. Al gunas consideraciones, consultas 
"técnicas" en la formulación de las propuestas  (C. Preparatoria del día 17 de diciembre de 2018). 

Aprobar por consenso : No tener en cuenta, por defectos de procedimiento, las tres propuestas de 
las mesas para el pleno de la Junta Municipal. Se reitera la necesidad de presentar las propuestas a 
la preparatoria con al menos 24 horas de antelación, adjuntando el acta de la mesa correspondiente. 

2. Valoración del plenario  (C. Preparatoria del día 17 de diciembre de 2018). 

Aprobar por consenso : Posponer la valoración del Plenario del Foro hasta que las mesas hagan 
su valoración respectiva. 

3. Valoración y propuesta del estado de las mesas (C. Preparatoria del día 17 de diciembre de 
2018). 

Aprobar por consenso: Activar las Mesas de Diversidad Funcional, Salud y Mayores, y convocar 
reunión de la Mesa de Derechos Sociales. 

4.  Algunas posibles propuestas de la C. Permanente  al pleno: potencialidades del streaming, 
orden de intervención de los foros en el pleno  (C. Preparatoria del día 17 de diciembre de 2018). 

Aprobar por consenso: Valorar favorablemente que la retransmisión por streaming del Pleno de la 
Junta se pueda ver en fechas posteriores al Pleno. Igualmente, que la intervención de los foros en 
los debates del pleno de la Junta sea junto a los grupos municipales y no al final del debate de estos, 
pues así no enriquece la participación y aportación de los foros. 

5. Protocolo de procedimientos y cuidados  (C. Preparatoria del día 17 de diciembre de 2018). 

Aprobar por consenso:  Ver en los primeros puntos del orden del día de la próxima reunión, tomando 
ya una decisión sobre el tema. 
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6. Varios  (C. Preparatoria del día 17 de diciembre de 2018). 

Se reitera la solicitud, hecha en la Comisión Permanente, de devolver al órgano correspondiente la 
documentación entregada a la Comisión de cesión espacios municipales a colectivos ciudadanos. 

Próxima reunión de la Comisión Preparatoria será día 24 de enero de 2019 a las 18 horas en la Junta 
de Centro. 

Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos. 
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